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La Sexta emitirá los partidos de la Liga en castellano, catalán,
euskera y gallego
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La Sexta emitirá el Campeonato de Liga de Primera División en castellano, catalán, euskera y gallego para todo
el territorio del Estado, a través de la Tecnología Digital Terrestre (TDT) como impulso a esta nueva tecnología y en
cumplimiento a la Ley Reguladora de Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos.
No obstante, dicha posibilidad no podrá llevarse a cabo en la primera jornada de Liga, debido a la premura de
tiempo, según informó hoy la cadena.
Así, los telespectadores que sigan las emisiones de La Sexta por TDT, podrán elegir una de estas cuatro lenguas
en la que desee seguir el partido de Liga, desde cualquier lugar del territorio nacional donde se encuentren. De esta
manera, la cadena cumple con el objetivo de promover la implantación de la TDT en abierto y gratis.
Además, esta oferta se enmarca en su apuesta por ofrecer a los telespectadores la Liga de Futbol, a la que dedicará
25 horas semanales, con un "gran despliegue técnico y humano", según la cadena.
La Liga se podrá ver en La Sexta en todo el territorio nacional también en analógico, tecnología en abierto y gratis
en la que la cadena tiene una cobertura del 80 por ciento de la población. Para que ningún telespectador que lo
desee se quede sin verla, la cadena hizo publica ayer una oferta a los operadores para emitir la Liga en el ámbito
local donde, por dificultades orográficas, no se puedan seguirse sus emisiones.
A esta oferta han respondido una decena de operadores locales con los que La Sexta está negociando los derechos
audiovisuales de los partidos en abierto de la Primera Vuelta de este Campeonato. En cualquier caso, se mantiene
abierto el plazo para la presentación de ofertas hasta el 28 de agosto.
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